
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL APARTADO WEB DE ALSVIN 2022.

Uso del Sitio

Como condición para utilizar el Sitio, usted garantiza que: (i) tiene por lo menos 18 años de edad, (ii)
tiene la capacidad de hacer acuerdos, (iii) utilizará el sitio de acuerdo con los Términos y
Condiciones, (iv) solo utilizará el Sitio para realizar el Apartado en su nombre, (v) toda la información
que proporciona al Sitio es verdadera, exacta, completa, actual y (vi) protegerá la información de su
cuenta, supervisará y se hará responsable por el uso de terceros de su cuenta.

Los precios ofrecidos por Motornation para su vehículo Changan Alsvin 2022, mediante la página
www.changan.motornation.com.mx/alsvin, serán respetados por todos y cada uno de las
Embajadas Autorizadas de la Marca Motornation, que aparezcan como seleccionables en la misma.

Apartado

La vigencia de la estrategia publicitaria de Preventa será del día 20 de julio de 2021 al día 15 de
agosto de 2021; que consiste en permitir que los usuarios de la página web de la marca Motornation,
www.changan.motornation.com.mx/alsvin, accedan a la posibilidad de realizar su apartado en
línea con la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), lo que les otorga la opción y
beneficio de duplicar el apartado a $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), que podrá ser aplicable al
seguro, o a la tasa de interés anual, o la comisión por apertura. Además de obtener el beneficio de
ser los primeros en adquirir un vehículo Alsvin Año 2022 de manera anticipada a la oferta comercial
general.

El Apartado no representa el costo total del vehículo CHANGAN ALSVIN, el cliente deberá de pagar
el costo remanente total que le indique la Embajada Autorizada de la Marca Motornation.

Adquisición

Las imágenes mostradas de los vehículos Alsvin Año 2022 en
www.changan.motornation.com.mx/alsvin, son referenciales, ya que los tonos de color y/o algunos
diseños pueden variar respecto de las mismas, dependiendo de las condiciones de luz o ángulos de
visión y equipamiento del vehículo. Las opciones de color, están sujetas a disponibilidad de
inventario.

La presente estrategia comercial, no implica de forma alguna un contrato de compra entre el usuario
y Motornation, el usuario hará valer su apartado web y deberá de continuar con el proceso
comercial ante la Embajada Autorizada que haya seleccionado. El apartado web representa un valor
comercial o económico, por lo tanto, el usuario podrá solicitar su devolución o reintegro de cantidad
monetaria a la Embajada Autorizada que haya seleccionado.

La compra del vehículo Alsvin 2022, se llevará a cabo de manera exclusiva entre el usuario titular del
apartado y la Embajada Autorizada de la Marca Motornation que haya elegido, rigiéndose bajo las
cláusulas y condiciones del contrato de adhesión de este último, pudiendo ser la compra de contado
o a través de los diversos esquemas de financiamiento a que tenga acceso el usuario. Por lo anterior,
Motornation, actúa como tercero, sin responsabilidad alguna en el contrato antes referido.



El usuario titular del apartado en línea, deberá hacerlo válido, en un plazo máximo de 2 días
naturales contados a partir de que le fue realizada la transacción, para lo cual, debe de finalizar con
la Embajada autorizada de la Marca Motronation que haya elegido, donde deberá concluir su
proceso de compra, realizando el pago total del costo del vehículo seleccionado, ya sea mediante un
crédito o por pago de contado a más tardar 10 días hábiles después del pago del apartado en línea.
En el supuesto de que no se concluya el proceso de compra en el plazo antes mencionado, el
apartado del pedido y la venta serán canceladas, sin responsabilidad alguna para la Embajada
Autorizada de la Marca Motornation que haya elegido.
En el supuesto de que no se concluya el proceso de compra, el apartado será reembolsado y limitado
al monto de $10,000 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).
En el supuesto de cancelación del pedido, el usuario deberá respetar las políticas de devolución
establecidas por la Embajada Autorizada de la Marca Motornation que haya elegido, liberando de
cualquier responsabilidad a BAIC Motornation.

La fecha de disponibilidad de los vehículos Alsvin 2022 a las Embajadas Autorizadas de la Marca
Motornation, comenzará a partir del día 16 de Agosto de 2021 y la entrega al comprador final,
dependerá de la programación de entregas que establezca cada una de los Embajadas Autorizadas
de la Marca Motornation a sus clientes.

Modificaciones y cancelaciones

La operación del Apartado podrá ser cancelada cuando:

● El cliente no pague la totalidad del costo del vehículo modelo CHANGAN Alsvin Año 2022 por
cualquier método disponible (por ejemplo: pago al contado o pago a través de un crédito
financiero).

● En caso de adquisición del vehículo CHANGAN modelo Alsvin Año 2022 a través de
financiamiento, la Institución Financiera correspondiente determine que el cliente no es sujeto de
crédito, imposibilitando al cliente cubrir el costo total del vehículo.

Los datos personales que se obtienen por parte de Motornation del usuario, para obtener su
apartado en línea, son recabados y resguardados con base en el Aviso de Privacidad de
Motornation, el cual puede ser consultado en la página web
www.changan.motornation.com.mx/alsvin/ y los datos recabados serán compartidos con la red de
Embajadas Autorizadas de la Marca Motornation, para fines de seguimiento y prospección
comercial.
MotorNation, y cada uno de los integrantes de la red de Embajadas Autorizadas de la Marca
Motornation, son personas jurídicas individuales e independientes, por lo cual no se les podrá
considerar como responsables u obligados solidarios, de las obligaciones que cada uno de ellos
adquiera con terceros.
Al visitar el sitio web www.changan.motornation.com.mx/alsvin/, el usuario otorga su pleno
consentimiento para estar obligado por los Términos y Condiciones del sitio, en relación con y
derivadas de su uso. Su consentimiento se considera otorgado mediante el uso del sitio web, todas
sus categorías de menú o subcategorías, secciones o subsecciones, así como por la aparición,
desarrollo y terminación de cualquier relación legal que surja de y por el uso de este.



El usuario, a los efectos de estos Términos y Condiciones, puede ser cualquier persona, que
navegue en el sitio, que esté dispuesta a utilizar o beneficiarse de los servicios proporcionados por el
sitio web.

El usuario, mediante sus acciones relacionadas con el registro, navegación o bien el uso de la
información disponible en el sitio web, aún sin culminar un proceso de registro, acepta los Términos y
Condiciones.

La administración del sitio web www.baicmexico.com.mx, se reserva el derecho de cambiar los
Términos y Condiciones en cualquier momento, sin previo aviso a sus usuarios, respetando precios y
vigencias ya establecidas y comprometiéndose a que la parte inferior de la página principal del sitio
web www.baicmexico.com.mx, siempre tenga una conexión con el texto actualizado de Términos y
Condiciones.
Si como usuario continúa utilizando el sitio web, acepta de manera tácita el texto actualizado de
Términos y Condiciones. Si el usuario no está de acuerdo con los Términos y Condiciones actuales o
con cualquier versión posterior, deberá abstenerse de utilizarla.

Cualquier publicación o uso del Sitio web, www.baicmexico.com.mx o información contenida en el
mismo, como datos e imágenes, está estrictamente prohibido para su uso por terceros.
Las marcas registradas, logotipos, nombres comerciales que se muestran en el sitio web
www.baicmexico.com.mx o están disponibles a través de este, son marcas registradas y están
protegidas por la ley de la materia vigente.
Queda estrictamente prohibido usar lo anterior en cualquier producto y / o servicio que no esté
relacionado o patrocinado por los titulares de los derechos de la marca / logotipo o de una manera
que pueda engañar a los consumidores sobre la naturaleza y la calidad de los servicios. Se prohíben
todas las acciones mediante las cuales de alguna manera menosprecien o desacrediten a los
titulares del registro de marcas.

El sitio web www.baicmexico.com.mx, no será responsable de respuesta tardía o nula de solicitudes
de usuarios, esto podrá tener relación con circunstancias que no dependen del Sitio: fuerza mayor,
eventos fortuitos y problemas con Internet.

El sitio web www.baicmexico.com.mx no es responsable de los daños causados al software,
hardware, equipo de telecomunicaciones, la pérdida de datos derivados de materiales o recursos
buscados, cargados o utilizados de cualquier manera a través de este.


